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E
l ISC hizo entrega del Reconocimiento 
Desierto Ícaro 2020, la máxima distin-
ción que otorga el Gobierno del Esta-
do a la comunidad teatral

 
El director, actor, mimo y dramaturgo Cut-
berto López Reyes, ratificó su compromiso 
de formar parte de una comunidad teatral 
crítica, constructiva, profesional, propositiva y 
colaborativa, al recibir el Reconocimiento De-
sierto Ícaro 2020 en la ceremonia de clausura 
de la Muestra Estatal de Teatro celebrada del 
15 al 18 de octubre.
 
La entrega fue durante una transmisión en 
vivo desde el Kiosco del Arte Pitic, lugar don-
de comenzó a escribir teatro, le acompañaron 
Mario Welfo Álvarez Beltrán, director general 
del Instituto Sonorense de Cultura (ISC) y Cris-
tina Pérez Manríquez, jefa del departamento 
de Artes Escénicas del ISC, así como su es-
posa Anny Torres, sus hijos Edgar Alejandro y 
Cutberto Alán, su madre Carmen Reyes, entre 
otros familiares y amigos.
 
Durante su intervención, Cutberto López Re-
yes agradeció al ISC por el esfuerzo de reco-
nocimiento de una actividad teatral que en los 
últimos años se ha convertido en una activi-
dad “pujante, crítica y propositiva” y también a 
la Universidad de Sonora, su casa desde hace 
31 años. A innumerables actores, productores, 
directores, creativos e instituciones que han 

participado en 55 estrenos de las 115 obras 
escritas durante su fructífera trayectoria.

Destacó de manera especial algunas 
agrupaciones con las que ha colaborado 
en forma continua: la Compañía de Teatro 
Infantil El Mago de Oz, bajo la dirección de 
su compañera de vida, la actriz Anny To-
rres: “Ella me recuerda la importancia de 
hacer un teatro sencillo que comunique 
para toda la familia, para todo público”. 
También se refirió al Taller de Teatro de la 
Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), 
con su gran amigo Rodolfo Arriaga; a la 
compañía ABEMVS TEATRO, bajo la direc-
ción de su hijo Cut López y a La cuchara 
producciones, con la cual han celebrado 
260 funciones de la obra “Novia de ran-
cho”, con Marisol Sanchez Balderrama.
“Hago teatro porque todavía me emocio-
na a pesar de lo poco o mucho que he he-
cho, pienso que apenas estoy empezando, 
el placer de escribir en soledad es lo que 
me mantiene activo. Por estas fechas se 
cumplen 40 años, ha sido un largo camino 
de aprendizaje, a mí el teatro me ha rega-
lado un mundo de amigos en muchas lati-
tudes de México, América Latina y Estados 
Unidos, a todos les mando un cariñoso 
saludo y deseo que esta carga tan pesada 
que estamos viviendo, cada vez más pe-
sada que el acero, les sea cada vez más 
leve”, expresó.

Por su parte, Mario Welfo Álvarez, titular 
del ISC, reconoció a la comunidad teatral 
y recordó el objetivo de iniciar este reco-
nocimiento hace cinco años, el reconoci-
miento “Desierto Ícaro” es para aquellas 
personas que lideran, luchan, creen y 
crean teatro sonorense. 

“Buscamos reconocer y celebrar a quie-
nes dejan todo en el campo de batalla, 
con sus altas y bajas, con sus grandezas y 
sus oportunidades; a quienes representan 
los valores de arraigo, lucha, permanen-
cia y perseverancia en la disciplina teatral 
sonorense, pese a muchas y muy grandes 
adversidades”, dijo.

Al término de la ceremonia, el maestro y 
actor César Arturo Velásquez, dio lectura 
al monólogo “El hombre bala” de Cutberto 
López Reyes.
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CUTBERTO LÓPEZ REYES
(Benjamín Hill, Sonora, México, 20 de marzo de 
1964)

En 1981 incursiona al teatro en donde se ha 
desarrollado como actor, mimo, director, técnico, 
instructor, productor y dramaturgo.

Ha escrito más de 115 obras de teatro de 
pequeño y mediano formato. Sus obras han 
sido publicadas por las revistas y editoriales 
más importantes de México. Ha sido traducido y 
publicado en francés, alemán e inglés.

Ha tenido estrenos de sus obras en las 
principales ciudades de México y en  París y 
Caen, Francia. 

Ha sido jurado de premios nacionales de 
dramaturgia, director artístico de festivales 
nacionales y dictaminador de los principales 
programas culturales del país.

Ha publicado entre otros libros: Entre el desierto 
y la esperanza (2000), Yamaha 300 (2009),  
Ligas mayores y otras obras (2013), El panfleto 
del rey y su lacayo (2013); y los libros electrónicos 
Teatro breve/47 obras cortas (2015) y Obras –
seis obras recientes- (2017).
 
Forma parte del Sistema Nacional de Creadores 
del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes.
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E
l pasado 27 de marzo, Día Mundial del Tea-
tro, el dramaturgo pakistaní Shahid Nadeem, 
dirigió el tradicional mensaje de la comuni-
dad teatral al mundo. En ese mensaje invitó 

a reflexionar este 2020, cuando recién iniciábamos 
la jornada de confinamiento en México por moti-
vos de la pandemia, sobre la filosofía del teatro y 
la idea de que los malos momentos siempre son 
buenos para hacer que el teatro suceda. 

En su mensaje, nos invitó a preguntarnos sobre la 
necesidad de luchar contra la apatía, el letargo, el 
pesimismo y el desprecio del ser humano hacia mu-
chas cosas. Desde el teatro, siempre ha existido res-
puesta hacia esa interrogante. Y en estos tiempos, 
resulta mucho más profunda dicha aseveración.

Siempre es necesario detectar, observar, disfrutar 
y solidarizarnos con aquellas personas que dedi-
can su vida a hacer teatro. Quienes escriben, diri-
gen, gestionan o actúan para el teatro, son aliados 
de la humanidad en su entendimiento, historia y 
su elección por querer vivir en un mundo mejor. 
El teatro es un remanso, un reclamo o una carca-
jada para el alma.

Han existido tiempos como el presente, en el que 
el teatro encuentra su oportunidad pero también 
lucha contra-corriente, energizando y movilizan-
do a la humanidad y elevando en cada escenario 
-por más pequeño o grande que sea-, al arte de 
actuar como algo sagrado y siempre benevolen-
te, siempre humano.

Desde el Instituto Sonorense de Cultura hemos 
buscado aportar al teatro -en la práctica y en la 
mítica- ese elemento de orgullo y necesidad. Y a 

la vez hemos buscado hacer todo, para tenerlo 
presente en cada jornada o proyecto que prepa-
ramos. Además de reconocer a la disciplina como 
de orden esencial para la sensibilización humana, 
reconocemos y celebramos a todos aquellos y 
aquellos que luchan día a día por hacer del teatro 
un espacio permanente para la interacción huma-
na, cualquiera que esta sea.

Así nace la idea, hace cinco años, de otorgar un Re-
conocimiento “Desierto Ícaro” a aquellas personas 
que lideran, luchan, creen y crean teatro sonoren-
se. Reconocer y celebrar a quienes dejan todo en 
el campo de batalla, con sus altas y bajas, con sus 
grandezas y sus oportunidades; a quienes repre-
sentan los valores de arraigo, lucha, permanencia 
y perseverancia en la disciplina teatral sonorense, 
pese a muchas y muy grandes adversidades.

Teniendo como referencia el mito de Ícaro, quien 
según la mitología griega a pesar de que sus alas 
se derritieran en su vuelo incansable hacia el sol, 
continuaba luchando por el imposible. Así el artis-
ta, creador, creadora, dramaturgo o gestor teatral, 
en este propósito para nada utópico de alcanzar 
la verdad y el conocimiento a través de la activi-
dad escénica, se lanza como guerrero a la tarea 
de vivir en el escenario, con perseverancia y re-
sistencia ante todos los embates que representa 
vivir de esta actividad escénica.

Desierto Ícaro, es eso justamente: el reconoci-
miento a la persistencia, a la resistencia de esta 
titánica labor de hacer teatro, aunado a la trayec-
toria, la pasión, la entrega, la calidad humana y el 
impulso notorio que ha logrado contagiar a otras 
generaciones.

Fue así como este 2020 a convocatoria de la Ins-
titución, la comunidad teatral, sus compañeras y 
compañeros de lucha, sus hermanas y herma-
nos de escena, decidieron otorgar este premio 
al Maestro Cutberto López Reyes, dramaturgo, 
actor, director, técnico, productor, formador, crea-
dor, pero sobre todo un extraordinario ser huma-
no, padre de familia y amigo de muchos de noso-
tros, sonorense excepcional que por supuesto en 
innumerables ocasiones ha hecho sentir el orgu-
llo de ser sonorense. 

Su nombre aparecerá en la lista ya de quienes lo 
han antecedido en el premio como Raúl Ortiz (+) 
a quien tanto extrañamos desde su partida; Sonia 
Leon y Dommy Flores, Roberto Corella, valiosas 
y valiosos artistas a quienes la comunidad, vía la 
institución, han deseado otorgar este merecido 
reconocimiento.

Al entregarle este reconocimiento a Usted, tam-
bién queremos hacerlo a todas y todos sus com-
pañeros de escenario, ya sea actores, actrices, di-
rectores, técnicos. A ellas y ellos, que en cualquier 
momento, en cualquier lugar o de cualquier ma-
nera, hacen posible la magia del teatro. Enhora-
buena, estimado Maestro. Es un verdadero honor, 
coincidir en este lapso de historia al frente de esta 
institución, y ser yo quien en representación de 
quienes te quieren, admiran y aprecian tu trabajo, 
te entregue esta merecida distinción, acompaña-
da de este reconocimiento y esta bella estatuilla 
que otro gran artista sonorense, ha preparado ex-
clusivamente para ti.

¡Muchas felicidades! Dios lo bendiga.

de la humanidad
Aliados

Por Mario Welfo Álvarez Beltrán

Mensaje leído por el Director General del Instituto Sonorense de Cultura, durante la Entrega del 
Reconocimiento Desierto Ícaro 2020 a Cutberto López Reyes, el domingo 18 de octubre a las 
19:00 horas en el Kiosco del Arte Pitic.

Dictamen

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo el día 09 de octubre de 2020, 
en reunión virtual a través de la plataforma zoom, sesionó el Comité 
especial para seleccionar al acreedor “Reconocimiento Desierto Ícaro 
2020” convocado por el mismo Instituto. 

El comité fue conformado por tres (3) miembros distinguidos de la comu-
nidad teatral del estado de Sonora: Mtro. Roberto Corella Bareda, drama-
turgo y docente; Mtra. Imelda Figuero López, actriz y productora; Mtra. 
Domitila Flores Castellón, directora de teatro, y dos (2) representantes 
del Instituto Sonorense de Cultura: Marianna González Gastelum, Coor-
dinadora General de Artes y Cristina Perez Manríquez, Jefa del Departa-
mento de Artes Escénicas. En calidad de testigos, estuvieron presentes 
en la sesión Mario Welfo Álvarez Beltrán, Director General del Instituto 
Sonorense de Cultura; Guadalupe Osuna Lizárraga, Jefa del Departamen-
to de Fondos y Apoyos a la Cultura; Ilse Gabriela López Lugo, Analista 
de Proyectos Federales.

Después de la revisión de dos (2) postulaciones recibidas a tavés de la 
plataforma de Convocatorias Culturales al cierre de la convocatoria, el 
Comité acordó otorgar su fallo inapelable y declarar como acreedor al 
Reconocimiento Desierto Ícaro 2020: 

Reconocimiento Desierto Ícaro 2020
Mtro. Cutberto López Reyes

 
Por su aporte a la escena teatral nacional e internacional, así como por 
su trayectoria particularmente en el mundo de la dramaturgia poniendo 
en alto el nombre del Estado de Sonora a nivel nacional sin dejar de lado 
sus aportes en la dirección de escena y en la promoción cultural.

El teatro es un remanso, 
un reclamo o una 
carcajada para 
el alma
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Por José Manuel Ávalos

D
ijo alguna vez el Hombre Bala que a ve-
ces se hacen las cosas porque deben 
hacerse y que si hay motivos, solo los co-
noce uno. Esto lo dijo momentos antes 
de sentir la ráfaga del tiempo hervirle la 

piel en un disparo instantáneo. Antes de dejar de ser 
bala para convertirse en un hombre que vuela en la 
elasticidad del tiempo. Cutberto, en sus incontables 
vuelos, ha tenido la oportunidad de perder los mie-
dos tras alcanzar las alturas, y así después volver a 
cumplir el ciclo uno tras otro. Con más de 55 obras 
estrenadas y un diverso número de estrenos a lo lar-
go y ancho de la geografía nacional, durante 40 años 
de trayectoria, junto a una calidad humana que se ha 
transmitido y propagado por generaciones variadas, 
Cutberto López Reyes ha sido galardonado con el Re-
conocimiento Desierto Ícaro 2020 en la clausura de 
la Muestra Estatal de Teatro Sonora 2020.

Cutberto es lo que la historia data: parte vertebral 
de grupos y casas de teatro, inspiración de múltiples 
grupos y alumnos de licenciatura, miembro durante 
16 años del Sistema Nacional de Creadores, jurado, 
participante de comités dictaminadores, director ar-
tístico en colaboración con el Instituto Nacional de 
Bellas Artes y Literatura, dramaturgo, actor, técnico, 
productor, formador, creador  Cutberto es todólogo. 
No solo sus logros han partido de su trabajo, sino de 
cada aportación que un sinnúmero de creativos, es-
cenógrafos, iluminadores, vestuaristas y maquillistas 
han dejado en él; han permeado profundo. Su eco se 

repite en Francia, Colombia, Los Ángeles, Chicago  
La dramaturgia de Cutberto viaja como el Hom-
bre Bala por los aires y sobre los mares.

Shahid Nadeem en el Día Mundial del Teatro in-
vitó a la reflexión sobre los acontecimientos, a la 
reflexión del teatro como un lugar de sanación, 
donde, aunado a la interacción humana, el diálo-
go es capaz de fluir en condiciones más prospe-
ras y libres. Nadeem no sabía que 2020 sería para 
el teatro una nueva oportunidad de replantear las 
ideas ya concebidas. La pandemia mundial ha 
abierto un camino para el trabajo del artista: un 
escape desde los hogares hacia otros espacios, 
no solo de la localidad propia sino a rumbos ja-
más antes vistos. El teatro, en esta conmoción no 
vista hace más de 100 años, encuentra su lugar y 
lucha de manera desmedida contracorriente. 

Al momento de recibir un galardón, una de las ac-
ciones más humanas recae en voltear la mirada 
hacia alrededor, buscar entre los rostros diversos 
y señalar aquellos que, año tras año, ayudaron a 
forjar los pilares que, Cutberto, te trajeron hasta 
aquí. Regresa el tiempo en tu memoria 31 años 
atrás: Kiosco del Arte, tus primeros esbozos dra-
matúrgicos. Vuelan los años como el Hombre 
Bala con una desmedida celeridad. Resuenan en 
el Kiosco, hoy 2020, tus palabras que se adheri-
rán a las paredes: “hago teatro porque me emo-
ciona. El placer de escribir en soledad es lo que 
me mantiene activo”.

Con motivo de la entrega del Reconocimiento 
Desierto Ícaro 2020, en el marco de la clausura 
a la Muestra Estatal de Teatro Sonora 2020, Ar-
turo Velázquez dio lectura a la obra “El hombre 
bala” del sonorense galardonado. Y es tras las 
voz de Arturo, que evocan las palabras de Cut-
berto: “¿Por qué les emociona mirar el vuelo del 
Hombre Bola? Yo nunca lo he mirado. Bueno, yo 
no me veo al volar. Tampoco sé lo que se siente 
volar. Miles de vuelos y no lo sé. Es un vuelo de 
un instante y no logro atrapar mis emociones”. 
Cutberto: ojalá que, como el hombre disparado, 
veas, igual que el público, el planeo de tu ascenso. 
Siente el instante fortuito.

escribir
El placer de

en soledad
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Acervo de la familia López Torres


